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d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 07 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría F.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2002.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del INSALUD (calle Valenzuela, 3)
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 8 de abril de 2002, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD (calle Valenzuela, 3), de
conformidad con el artículo 59.5.b) de la LRJAP
y PAC.

c) Transcurridos dos meses, desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
13 de diciembre de 2001.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Director
general, José María Bonet Bertomeu.—&61.376.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria III del Instituto
Nacional de la Salud de Madrid por la que
se ordena la publicación de la licitación,
mediante concurso abierto, para la contra-
tación del expediente que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Tercera de Atención Primaria.
c) Número de expediente: 8/01 MAP3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios informáti-
cos y de tratamiento automatizado de la informa-
ción.

b) División por lotes y número: No se estable-
cen.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares, Torre-
jón de Ardoz, Meco y Torres de la Alameda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.272,87 euros
(7.200.000 pesetas).

5. Garantías: Provisional, no se requiere.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área Sanitaria III de Atención Pri-
maria.

b) Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar,
sin número.

c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res 28803.

d) Teléfono: 91 887 25 50.
e) Telefax: 91 889 75 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se requiere.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
a contar desde la publicación de esta resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área Sanitaria III de Atención Pri-
maria.

2.o Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar,
sin número, primera planta (Gerencia).

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res 28803.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área Sanitaria III de Atención Pri-
maria.

b) Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar,
sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 30 de enero de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: El horario de recogida
y entrega de proposiciones será de diez a trece horas.
Cuando la recogida sea realizada por mensajería
deberán proporcionar los datos de la empresa lici-
tadora (teléfono, fax y persona de contacto). La
documentación que se entrega para licitar es gra-
tuita.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 13 de diciembre de 2001.—El
Director Gerente, Javier Lareo de la Cierva, (por
delegación de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Salud, Resolución de 31 de julio
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de
agosto).—&61.434.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Comarcal de Melilla.
c) Números de expedientes: H.C. 8/02, H.C.

9/02 y H.C. 10/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
H.C. 8/02: «Marcapasos e introductores».
H.C. 9/02: «Material fungible de hospitalización».
H.C. 10/02: «Material de cura».

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en la proposición económica.

c) División por lotes y número:

H.C. 8/02: Lote 1: «Marcapasos e introductores»;
y lote 2: «Bombas de infusión implantable progra-
mables y catéter introductor».

H.C. 9/02: Lote 1: «Material fungible de hospi-
talización».

H.C. 10/02: Lote 1: «Material de cura»; lote 2:
«Material ortoprotésico»; y lote 3: «Jeringas y agujas.

d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del
Hospital Comarcal de Melilla.

e) Plazo de entrega: El indicado en la propo-
sición económica.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

H.C. 8/02: 19.981.000 pesetas (120.088,23
euros).

H.C. 9/02: 34.652.827 pesetas (208.267,68
euros).

H.C. 10/02: 57.833.656 pesetas (347.587,27
euros).

5. Garantía provisional:

H.C. 8/02: 399.620 pesetas (2.401,76 euros).
H.C. 9/02: 693.057 pesetas (4.165,36 euros).
H.C. 10/02: 1.156.673 pesetas (6.951,74 euros).

(Desglosada en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla. Uni-
dad de Contratación Pública.

b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52005.
d) Teléfono: 952 67 86 00/78 49.
e) Telefax: 952 67 90 29; y en la dirección web:

www.pliegospublicos.com
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: H.C. 8/02: 30 de diciembre de 2001;
H.C. 9/02 y 10/02: 31 de enero de 2002.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: H.C. 8/02:
Quince días naturales después de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado»; H.C. 9/02 y 10/02:
31 de enero de 2002.

b) Documentación a presentar: Información
recogida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Comarcal del Melilla,
Registro General.

2.o Domicilio: Remonta, 2.
3.o Localidad y código postal: Melilla, 52005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización del contrato.

e) Admisión de variantes: Se admite la presen-
tación de variantes.


